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¿Quienes participan 
de Elkargunea?
Elkargunea está formado por 20 niñas y niños 
voluntarios de Amurrio, que viven y estudian en 
Amurrio. El grupo lo conforma el alumnado de 4º 
y 5º de Educación Primaria proveniente de todos 
los centros educativos del municipio.

Las niñas y niños  trabajan con sus experiencias e 
ideas, por lo que no son representantes de sus 
compañeras y compañeros de la escuela. Sin 
embargo, Elkargunea sí está en relación con el 
resto de niños y niñas del municipio y organiza 
acciones para comunicarse con ellas.

Aprendizaje 
Formar y empoderar en 
participación 

Corresponsabilidad
No solo pedir, sino 
también comprometerse 
en la puesta en marcha

Derechos democráticos
Dar voz al colectivo infantil

Elkargunea es una iniciativa impulsada por el 
Ayuntamiento que promueve la participación 
infantil a nivel local y que trabaja con y desde 
lo comunitario.

Se centra en el grupo Elkargunea compuesto 
por 20 niños y niñas voluntarias del pueblo, 
que trabaja en torno a temas e intereses de las 
niñas y niños del municipio, y en relación con 
la comunidad y el Ayuntamiento.

Elkargunea se desarrolla en colaboración con 
centros escolares, asociaciones y otros 
agentes del municipio.

Esta participación se fundamenta en:



¿Cómo funciona Elkargunea?

Convocatoria y 
constitución 
Se lleva a cabo una convocatoria 
abierta dirigida a todo el 
alumnado de 4º curso. Las niñas y 
niños se inscriben en 
autocandidatura a través del 
centro escolar y se realiza una 
selección por sorteo entre las 
niñas y niños presentados. En la 
constitución se establecen unas 
condiciones para garantizar la 
diversidad  y la paridad del grupo.

Puesta en marcha y 
seguimiento
El grupo participa en la puesta 
en marcha de las iniciativas o 
propuestas realizadas en los 
años posteriores. Además, 
también realiza el seguimiento 
del trabajo posterior a la 
propuesta, cuando este sea 
llevado a cabo por el Ayunta
miento. Para ello, se contemplan 
momentos de seguimiento en 
los años posteriores.

Desarrollo anual

El desarrollo del proyecto se 
realizará en periodo de curso 
escolar, entre septiembre y junio. 
Las sesiones de trabajo serán 
periódicas y fijadas en calendario. 
Se prevén 9 sesiones anuales 
del grupo.

El proyecto funcionará en horario 
escolar de mañana, aunque 
puede haber encuentros 
puntuales fuera del horario 
lectivo, para facilitar el contacto 
con la comunidad.

1. Selección de temas

2. Conocer y analizar

3. Proponer y deliberar

4. Mostrar y presentar

Compromisos 
del Ayuntamiento

Temas

El Ayuntamiento se compromete a tomar en 
cuenta el trabajo y las propuestas realizadas por 
el grupo y a dar una respuesta técnica y política.

Además, en tanto que el Ayuntamiento tiene 
iniciativas y servicios ligados a la infancia, se 
prevé realizar contrastes puntuales con el grupo 
sea a petición infantil o a petición municipal. 

La Alcaldía estará disponible para el grupo 
durante todo el proceso anual y asistirá 
especialmente en momentos decisivos.

Los temas elegidos en base a los intereses de 
las niñas y niños del grupo:  medio ambiente, 
cultura, espacio público... y los que 
puedan surgir.

Contacto 
partehartzea@amurrio.eus


